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Santa Isabel de Hungría 
 
¿Porque Isabel de Hungría? 
Santa Isabel de Hungría 
 
Isabel fue criada para ser una reina. Pero ella 
encontró satisfacción personal en servir a los demás.  
Isabel tuvo un matrimonio amoroso con su esposo y 
los dos  decidieron servir a los pobres y a los 
desamparados. 
 
Para el líder:  Este es un plan de estudio sugerido basado en una junta de una hora y media. Haga todas 
actividades que puedes, con el tiempo que tienen designado. Todas las juntas pueden ser cambiadas o 
suplementadas por actividades de servicio, artesanía y juegos según el líder. 
 
Primera reunión (Vea la página #6 para 
detalles) 

• Merienda, oración y compañerismo 
• Lee o cuente la historia de Isabel y 

contestan preguntas como si fueras ella. 
• Dibuja una foto de Isabel 
• Actúa la historia de Isabel 
• Solo por diversión, actúa en diferentes 

maneras como si fueras una princesa 
• Diles a las niñas, que visten a una 

muñeca representando a Isabel para la 
próxima reunión 

• Canta la canción de circulo de amistad.  
 

Segunda junta (Vea la página #7 para detalles) 
• Merienda, oración y compañerismo 
• Hagan “Pan en una bolsa” 
• Repasen la historia de Isabel 
• Deje que las niñas muestren sus 

muñecas y saca fotos de las muñecas 
• Canta la canción del círculo de amistad.  

Tercera junta (Vea página #8 para detalles) 
• Merienda, oración y compañerismo 
• Conversan sobre “Dulce Sorpresas” 
• Hagan un dibujo de “Dulce Sorpresas” y 

proporcione unas etiquetas para que se 
lleven a la casa 

• Cuente la historia del Buen Samaritano 
y contesta preguntas 

• Deciden qué proyecto de servicio, sigue 
para la próxima reunión 

• Demonstración de higiene 
• Solo por diversión pinten las uñas 
• Cante la canción del círculo de amistad. 

 
Cuarta junta (Vea la página #9 para detalles) 

• Merienda, oración y compañerismo 
• Conversan sobre “Dulce Sorpresas” 
• Muestren y cuentan de sus “Dulce 

Sorpresas” y las calcomanías que 
recibieron 

• Repase la historia del Buen Samaritano 
• Trabajen en los “proyectos de servicio” 
• Hagan actividades, “solo por diversión” 
• Guarde las historias y cualesquiera 

fotos en un cuaderno. 
• Canta la canción del círculo de amistad. 
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Isabel de Hungría 
 
La princesa Isabel nació en Hungría. Sus padres eran el rey y la reina. Ellos la amaban mucho y la 
enseñaron a amar a Cristo. El rey y la reina de Hungría querían que su país fuera amigo con otro país 
nombrado Turingia, y les prometieron que la princesa Isabel se iba a casar con el príncipe de 

Turingia, nombrado Ludwig (pronunciado Lud-vig.)  Cuando la princesa Isabel todavía era niña, se fue 
a vivir con su nueva familia. La tierra de Turingia, donde los fabricantes de juguetes hacían muñecas 
bailarinas de cuerda, saltarines y lindos juguetes navideños. Artesanos de madera y gitanos vivían en 
el bosque obscuro. Había pequeños pueblos arrimados dentro de los valles, cerca del monasterio 
donde los monjes vivían y oraban.  
Cuando la princesa Isabel aprendió a leer, le gustaba leer la biblia. Ella sabía mucho del Señor. 
Cuando ella iba a la iglesia, se quitaba su corona porque sentía que no debía actuar en una manera 
orgullosa o jactosa en la casa del Señor. 
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La princesa Isabel y el príncipe Ludwig, se casaron y se amaban profundamente. Su esposo era muy 
amable. Elizabeth y Ludwig cuidaban a los pobres, los enfermos y a los ancianos. Ellos tuvieron tres 
hijos y vivieron su vida tan feliz, como si fuera un cuento de hadas. 

 
Había un tiempo que hubo un hambre en la tierra. La cosecha no produjo bien y no había suficiente 
comida para todos. La familia real si tenía comida en abundancia en el castillo, pero los campesinos no 
tenían suficiente para comer.  La reina Isabel decidió llevar pan del castillo y llevarlo a los que tenían 
hambre. Ella quería ayudar a toda la gente que no tenía la buena fortuna como lo tenía ella y su 
familia. 

 

La reina Madre no estaba contenta que Elizabeth llevara comida a la gente pobre. Temaba que no 
hubiera bastante comido para la familia real. ¡Ella le dijo a la princesa Isabel que ya no sacara pan de 
la cocina real! 
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¡Pobre de Isabel! Ella no podía parar de pensar en toda la gente que estaba pasando hambre. Un día 
que estaba nevando, la princesa desobedeció a la Reina. Ella tomo unas piezas de pan, y los escondió 
debajo de su capa y se fue por el camino cubierto de nieve, hacia el pueblo, para ayudar a la gente 
que tenía hambre. 

¡Hay no! ¡La reina madre venia en el camino hacia la dirección de Elizabeth! La reina le pregunta a la 
princesa Isabel, “¿Que escondes debajo de tu capa, Isabel?” La princesa estaba tan asustada que no 
sabía que contestarle. Ella mintió. “Yo estaba cortando rosas en el jardín.” “¡Aja!” dijo la Reina. “No 
te creo” Entonces ella abrió la capa de la princesa Isabel. ¡Rosas bellas salieron de su capa, cayeron 
sobre la nieve! La princesa Isabel sabía que Dios le había dado esto como señal para que ella supiera 
que lo que hizo fue aprobado por Dios.  
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Pocos años después, el adorado esposo de la princesa Isabel falleció de la plaga cuando iba en camino 
a la Tierra Santa. La princesa lloro y lloro. Ella decidió seguir la vida de una monja. Por el resto de su 
vida, ella vivió una vida humilde y tranquila. Ella trabajo mucho para ayudar a los pobres. Después de 
que la princesa Isabel había fallecido muchos milagros de sanación ocurrieron cerca de su sepultura. 
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PRIMERA JUNTA - Plan de Lectura- Empieza la 
lectura con tiempo de merienda, oración y 
compañerismo. Un juego activo afuera del salón 
ayuda mucho para relajarse. 

¡HABLEMOS DE ESTO! - Proporcione a cada uno, 
una copia del cuento de Isabel de Hungría y pide 
que lo guarden en su cuaderno. Lee, el cuento 
enseñando las ilustraciones del cuento. 

• ¿Qué le gustaba hacer la princesa Isabel 
para la gente que tenía hambre? 

• ¿Que era el motivo que la madre Reina le 
dijo a la princesa que no quería que tomara 
más pan de la cocina real? 

• ¿De qué se convirtió el pan? 
• ¿Qué te gusto de la princesa Isabel? 
• ¿Como puedes ser como la princesa? 

¡ENTRA AL CUENTO!  Dibuje a la 
princesa Isabel. Vas a necesitar 
lápices de colores, pluma y papel. 
Use encaje, lentejuelas y 
pegamento para embellecer el 
dibujo. 

Actúe el cuento la princesa 
Isabel – a las niñas les gusta actuar el cuento de 
Isabel varias veces para cambiar de papel o rol. 
Para el teatro necesitaras: Accesorios como genero 
o tela para los chales o capas, una corona, flores de 
seda, canasta con pan. 

Personajes: Princesa Isabel, la desagradable 
madre Reina y los obreros pobres del pueblo. 

Acción: La Princesa Isabel esta entristecida de ver 
a los pobres obreros sufriendo hambre y frio afuera 
en la nieve. Ella le dice a la Madre Reina que va 
salir afuera a caminar. De todas maneras, Princesa 

Isabel lleva pan. Se va s donde están los obreros y 
empieza a repartir piezas de pan. La princesa vio 
que la Reina venia por él camino. La Reina le 
pegunto a la princesa de que tenia de bajo de su 
capa. La Princesa Isabel le contesto diciendo le que 
había salido a cortar rosas. La reina pensó que la 
princesa estaba mintiendo y abrió la capa de la 
princesa Isabel. Cuando se abrió la capa cayeron 
rosas. (Alguien puede tirar rosas desde detrás del 
escenario) La reina disgustada ve las rosas y sigue 
su camino. La princesa Isabel cae de rodillas dando 
gracias a Dios, por el milagro. 

Para Diversión:  Aprende algunos modales de la 
princesa Isabel. Busca un libro de niños de como 
practicar buenos modales. Como el libro, Pequeño 
libro de modales escrito por 
Emilie Barnes. (ISBN#16507-
678-8).  

Organiza para que las niñas 
se disfracen con los 
accesorios de princesa junto 
con la práctica de modales de 
una princesa. 

• Como introducir a las amistades 
• Como saludar a un adulto 
• Como decir adiós cuando se termine una 

conversación 
• Que decir cuando necesitas interrumpir una 

conversación 

Para la próxima junta: De una tarea a las niñas 
que visten una muñeca de la manera de cómo se 
hubiera vestido la princesa Isabel y que la traiga a la 
próxima junta de GFS. 

Canta la canción del Círculo de Amistades. 
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SEGUNDA JUNTA – Plan de Lectura Empieza 
la junta con un tiempo de merienda, oración y 
compañerismo. Guía las niñas en una 
conversación de un reciente día de festivo y 
como la celebraron. 

¡HAY QUE HACERNOS COMO ELIZABETH! 
Hagamos pan en una bolsa de plástico (de la 
marca Ziplock) 

Necesitas: 
• Un área limpia para trabajar 
• Manos limpias 
• 1 (1/4 oz. = 7 gramos) o sea un paquete 

chico de levadura 
• 3 tazas de harina, dividido, y aparte un 

poco más para amasar 
• 1 cucharón de azúcar 
• 1 cucharadita de sal 
• 2 cucharones de mantequilla, al tiempo 
• 1 taza de agua tibia 
• Una bolsa plástica con cierre de medida 

galón 
• Tazas de medir 
• Cucharas de medir 
• Molde de aluminio u otro material para 

hornear el pan 
• Aceite en aerosol antiadherente 

Es muy divertido tomar fotos de esta actividad y 
pegarlos en las libretas de las niñas 

1. En la bolsa de plástico agrega la 
levadura, ½ taza de harina, azúcar y la 
sal. Cierre la bolsa con el cierre. Mezcla 
los ingredientes. 

2. Agregue la mantequilla y el agua tibia. 
Presione y mezcla la bolsa y saca el 
aire de la bolsa y séllalo. Mezcla todo 
en la bolsa con tus manos y asegura 
que todo esté bien mezclado. Un adulto 

debe confirmar que la masa este bien 
mezclado. 

3. Abre la bolsa y agrega la otra taza y ½ 
de harina. Sella la bolsa y repite, amasa 
y mezcla el resto de la harina hasta que 
se hace una bola de masa. Un adulto 
tiene que ayudarte con este paso. 
Agregue 1/4 a 1/2 taza de harina si la 
masa está pegándose a la bolsa 
plástica. 

4. Abre el sello de la bolsa y deje que la 
masa descanse por 20 minutos. 
(Mientras se deja la masa descansar 
haga la actividad, ENTRAR AL 
CUENTO, durante de este tiempo de 
espera.) 

5. Rociar el molde de aluminio con el 
aceite en aerosol antiadherente. Apriete 
la masa esponjada un poco y luego 
saca la masa de la bolsa ponlo en 
molde de aluminio. Deje que la masa 
descanse en el molde en un lugar tibio 
no caliente para que se eleve. La masa 
debe elevarse a lo doble antes de 
ponerlo en el horno. Esto se demora 
como una hora. 

6. Las niñas pueden llevar el pan para 
hornearlo en su propia casa con las 
siguientes instrucciones. Precalienta el 
horno a 375 grados. Hornear el pan por 
25 a 30 minutos. Sacar el pan del molde 
y déjalo enfriar. 

 
 

¡ENTRAR AL CUENTO! 
Revise el cuento de Elizabeth con las niñas, 
Deje un tiempo para que muestran las muñecas 
que vistieron como la Princesa Isabel. Tome 
fotos de las niñas y sus muñecas para que 
puedan pegarlas en su cuaderno. 

 
CANTA LA CANCION DEL CIRCULO DE 
AMISTAD 
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LA TERCERA JUNTA – Plan de clase 
 
Empieza la reunión con un tiempo de merienda, 
oración y compañerismo. El Líder puede hacer 
la pregunta a las niñas que cuentan sobre su 
día de escuela. 
 
SORPRESA DULCE 
En algunas familias, ayudando a la mama o el 
papa sin ser pedido, se llama una “Sorpresa 
Dulce. Por ejemplo,” Echando agua a las 
plantas, guardando la loza, sacando la basura, 
todos estos son “Sorpresas Dulces.” 
 
Vas a necesitar: lápices de colores y 
calcomanías de papel. 
Opcional: Hay libros sobre de este tema que 
están disponibles para la venta como 
Corduroy’s Dulce Sorpresas en ingles se llama 
Corduroy’s Sweet Surprises.  
 
Sugiere a las niñas que hagan un dibujo 
mostrando como ayudan a sus padres con 
Sorpresas Dulces. Provee calcomanías a las 
niñas para que lo lleven a la casa. Explícales a 
los padres que pongan el dibujo en el 
refrigerador. Y cada vez que vean a su hija 
haciendo una “Sorpresa dulce”, que agregan 
una calcomanía o dibujen una estrella en su 
dibujo pegado al refrigerador. ¡Recuerde a los 
padres que digan a su hija que lleve su dibujo a 
la próxima junta de GFS para compartir! 
 
¡La Biblia me dice así! 
El cuento de él Buen Samaritano se encuentra 
en Lucas 10. Use la Biblia de niños para decir el 
cuento de él Buen Samaritano. 
 
Conversemos 

• ¿Qué le paso al hombre que caminaba 
sobre él camino? 

• ¿Lo ayudo el sacerdote? 
• ¿Lo ayudo el trabajador de templo? 
• ¿Lo ayudo el extranjero? 
• ? ¿Que hubieras hecho tú? 

 
  

Sea un Buen Samaritano 
Hay muchas maneras que los niños y jóvenes 
pueden ayudar a otros en la comunidad como, 
por ejemplo: 

o Coleccionar juguetes nuevos de donde 
los regalan en restaurantes etc. y 
llévalos al hospital de niños. 

o Haga un dibujo de colores y envíalo a 
un soldado en el extranjero. 

o Coleccionar ropa en buen estado o 
nuevo y dónalo un hogar de niños. 

o Decora una tarjeta especial a mano 
para alguien que está enfermo o triste 

o Amarra con nidos decorativos a unas 
cobijas o frazadas de franela para 
alguien en la parroquia que está 
enferma. (Vea las instrucciones en la 
reunión numero 4). 

Decide entre ustedes que proyecto quieren 
hacer para la próxima reunión. 

La Princesa Higiene:  una demostración para 
que las niñas aprenden sobre su higiene diaria.  

Preparen: Jabón para la cara, jabón para el 
cuerpo, cepillo de uñas, toalla para la cara, 
toalla de manos, cepillo de dientes, pasta de 
dientes, corta uñas, lima de uñas, cepillo para el 
cabello, y un peine. 

 

Conversa sobre la higiene en una manera 
apropiada de acuerdo con la edad de las niñas. 
Hay un libro en ingles que se llama The Care 
and Keeping of You from the American Girl 
Library, (ISBN 1-56247-666-1) este libro es una 
buena referencia. Sin embargo, algunas partes 
del libro son solamente apropiados para niñas 
adolescentes.  

Solamente para diversión o para pasarlo 
bien.  
Pinta las uñas con colores bonitos.     

  

Canten la Canción del Circulo de Amistad 
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La Cuarta Reunión 

Lección de Estudio 
Empieza la reunión con tiempo para un refrigerio, 
oración, y compañerismo. Conversan sobre las 
“Dulces Sorpresas” que hicieron en sus casas con 
sus familias. Comparte las fotos de las “Dulces 
Sorpresas”. 

Sea un Buen Samaritano 
Repasa el cuento del Buen Samaritano de la 
reunión número tres. 

Trabaje en uno de estos proyectos de servicio 
enumerados en el plan de lecciones de la reunión 
3. Las niñas pueden alistar a su parroquia para 
ayudar haciendo carteles o anuncios en la iglesia. 

Para amarrar una cobija/frazada de franela 
necesitaras:  
Dos cortes de genero de franela del mismo 
tamaño. Los cortes pueden ser del mismo padrón, 
dos padrones diferentes, colores simples o colores 
con padrón o sin padrones, en otras palabras, 
siente la libertad para usar su imaginación.  

Tijeras (bien afilados)  
Cinta métrica o regla de medir  
Una hoja de papel de la medida 4" x 4" (pies 
americanos/4pies=1.219 metros) 

Instrucciones para cobija/frazada sin costura: 
1. Toma las dos cortes de la franela. Coloque 

una sobre la otra para que todos los lados 
sean parejos. (Un lado será la parte 
superior de la frazada/cobija y el otro 
inferior). 

2. Corta la parte del borde que no esté parejo. 
(Trata de no cortar más de 2 pulgadas) 
Trata de cortar en línea recta pero no 
necesita ser perfecto. 

3. Entonces toma el papel de 4”X4” (antes 
señalado en metros) y póngalo en la mera 
esquina de la frazada/cobija. Con la tijera 
corta la esquina de las dos capas de 
género como está señalado en la foto. 
Haga esto con las cuatro esquinas. 

4. Ahora está lista para cortar las orlas. Las 
orlas miden 1 pulgada de ancho. Corta 4. 
Encontré más fácil poner la cinta de medir 
como se ve en la foto desde la esquina de 
donde se saco la esquina a la otra. 

5. Las orlas no tienen que ser exactamente 1 
pulgada, pero no quieres uno que sea de 
dos pulgadas porque será más difícil trabar 
y hacer los nudos. Procede a cortar las 
orlas de una pulgada por los 4 lados. 

6. Empezando por un lado y uno de las orlas 
de cada genero amárralo en nidos a mano 
y procede en cada otra orla a través de 
toda la frazada/cobija. 

7. De vuelta la frazada/cobija y amarra las 
orlas que quedan hasta que se amarran 
todas las orlas. (Esta ayuda para que los 
nuditos se vean perfectos). 

8. Algunas personas prefieren hacer un solo 
nudo, pero yo prefiero hacer doble nudo. 
Esto evita que se aflojan la lavadora 
cuando se lava la frazada/cobija. 

! ¡Para que se diviertan! 
Celebra todo lo que han aprendido con algunos 
“actividades de princesa”. 

o Comen refrigerios de princesa como 
queques de color rosa (como “cupcakes”, 
fruta y/o “marshmallows”.) 

o Decora una corona para ponerse. 

o Lean el libro, su título en ingles es: The 
True Princess: What makes someone a 
true princess in Jesus’ eyes by Angela 
Elwell Hunt (ISBN#1-55513-760-1) 

Canten la Canción del Circulo de Amistad

 


